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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
28804 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, del Ayun

tamiento de Almonte (HuelvaJ, referente a la convo
ca.loria de plazas para proveer cinco de Cabo y una 
de Sargento de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva .. numero 247, 
de 24 de oc!ubre de 1996, se publicaron integramente las bases 
de la convocatoria para la provisi6n en propiedad de cinco plazas 
de Cabo de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva .. numero 223, 
de 25 de septiembre de 1996, se publicaron integramente las 
bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad de una 
plaza de Sargento de la Policia Local. 

Las instancias para tomar parte en las pruebas podran pre
sentarse cn el Registro General de Este Ayuntamiento, 0 en la 
forma prevista en el arliculo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimİento Admİnİs
trativo Comun, en e1 plazo de veinte dias naturales. contados a 
parlİr del dia siguiente de la publicaci6n de este anuneİo en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficia(" de la provİncia y en el tabl6n de edİdos del 
Ayuntamiento. 

Almonte, 7 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

28805 RESOLUC/ÖN de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Tecnico de Administraci6n 
General. 

Por aeuerdo plenario de 27 de septiembre de 1996, se apro
baron las bases de la convocatorİa para la provisi6n en propiedad, 
mediante oposici6n libre, de tres plazas vacantes de Tecnicos de 
Administraci6n General de esta Corporaci6n, encuadradas en la 
Escala de Administraci6n General, subescala A) Tecnica, clase 
de Tecnicos de Administraci6n General y dotadas con las retri
buciones correspondientes -al grupo A) de titulaci6n, dos pagas 
extraordinarias, trienio y deməs retribuciones 0 emolumentos que 
correspondan con arreglo a la legislaci6n vigente. Dichas bases 
han sido publicadas en el «Boletin Oficial .. de la provincia numero 
220, de fecha 14 de noviembre de 1996, siendo el plazo de pre

. sentaci6n de instancias el de veinte dias naturales, contados a 
parlir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 

Burgos, 26 de noviembre de 1996.-E1 Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. . 

28806 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ayudante de jardines. 

Por aeuerdo plenario de 30 de noviembre de 1995, se apro
baran las bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
pOT promoci6n interna entre Operarios de jardines, rnediante con-

curso-oposici6n, de dos plazas vacantes de Ayudante de jardines 
de esta Corporaci6n, encuadradas en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, dase c) Personal de 
Oficios y dotadas presupuestariamente con el nivel 11 de com
plemento de destino, pagas extraordinarias, trienio y demas retri
buciones 0 emolumentos que correspondan con arreglo a la I .. gis
laci6n vigente. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin 
OficiaJ" de la provincia numero 36, de fecha 20 de febrero de 
1996 y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n .. numero 13, de 
fecha 18 de enero de 1996, siendo el plazo de presentaci6n de 
instancias el de veinte dias naturales, contados a parlir del slguien
te en que aparezca el presente anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Burgos, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. 

28807 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de jardines. 

Por acuerdo plenario de 30 de noviembre de 1995, se apro
baron las bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
por promoci6n interna entre Ayudantes de jardines, mediante con
curso-oposici6n, de una plaza vacante de Oficial de jardines de 
esta Corporaci6n, encuadrada en la Escala de Administrad6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase c) Personal de 
Oficios y dotada presupuestariamente con el nivel 12 de com
pJemento de destino, pəgas extrəordinarİas, trİenİo y demas retrİ
buciones 0 emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
laci6n vigente. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin 
Oficiaı. de la provincia numero 36, de feeha 20 de febrero de 
1996 y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6m numero 9, de 
fecha 12 de enero de 1996, siendo el plazo de presentaci6n de 
instancias el de veinte dias naturales, contados a partir del siguien
te en que aparezca el presente anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Burgos, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. 

28808 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Le6n, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policia Local, entre Policias de 
otras plantillas. 

En el «Boletin Ofieia(" de la provincia numero 268 de 22 de 
noviembre de 1996 y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6m 
nu.mero 228, de 25 de noviembre de 1996, se publicaron la con
vocatoria y las bases integras para la provisi6n en propiedad por 
el procedimiento de concurso-oposici6n entre Policias locales per
tenecİentes a otras plantillas de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla y Leôn, dos plazas de Policia loeal, vacantes en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento de Le6n, encuadradas en el gru
po de Administraci6n Especial, subgrupo de Servicios Especiales, 
clase Policia Local, categoria Policia, dotadas con las retribuciones 
basicas correspondientes al grupa D y las retribuciones comple
mentarias determinadas en eJ presupuesta y aprobadas por la Car
poraci6n para esta clase de plazas. 


